
L Syndico de la' Villa dé 
Vinaróz , del Rey no de 
Valencia , puedo á los 
pies de V. Mageftad , di^ 

go: Que con petición de io. de De-j 
ziembre 168 j. firme de derecho en 
la Real Audiencia de aquel Reyno,} 
(obre la quieta, y pacifica pofleísion,1 
feuquafi, de mas de cien años, y, 
que excede la memoria de hombres,1 
devíar déla mecadde la agua del 
Rio de la Cenia, tomándola déla 
Azequia del Molino den Caftell.an^ 
tes de llegar á efte » que corriendo 
con fu natural curio, profigue fu 
duélo acoftumbrado, por cerca el 
camino, y carretera, por la qual fe 
váála Villa de la Cenia, y entra en 
el termino de dicha Villa, y obtuve 
la manutención, con provifion Real 
de u. de los mefmos. ( 1) 

Defpues loan Gerónimo Albench 
Syndico déla Villa de Vlldecona, 
( 2 ) con petición de 24.de Noviem¬ 
bre 168y. ( } ) fupplicó, que vnas le- 

A tras 

( I ) Confia en el procedo de firma de dere^ 
cho, que fe figuió contra la Villa de Vllde¬ 
cona, fol, ?. pag. t. 

(i) Confia del poder con auto de loan Báu¿ 
tifia MonrrósNotario, en 2. de Enero 1684.' 

regiftrado en la mano de Mandamientos, y 

EmparasjdelaCorteCiyilde Valencia, del 
año 16Í6. fol. 34. y otro , por Luys Monta- 

ncr, en 28* de los mefmos, fol. 9, del pleyto. 

( 3 ) Es la que da principio al pleyto intitu¬ 
lado nura. 5, 



( 4) E(& en el pley te numi j. fol. joí 

eras de manutención,' que obtuvo Co¬ 
bre la poíTefsion, feu quafi, de víar, 
regar, y moler aquella, y fus parti¬ 
culares »de la ag,ua del referido Rio, 
fe notificaffen á los ludida , luta¬ 
dos, y Syndicode Vinaróz, al pie 
de la qual fe hizieron las Reales Proé 
vifiones de evocación de caufa,y que 
comparecieren las parces, y en fe- 
guida de la comparición > fe hizo la 
provifion, de que las partes conti-^ 
nuaííen fus pretenfiones. 

Y con petición de 6. de Mar?o 
1686. (4) pufe indancia formal,pa- 
ra que fe mandaffe declarar, que el 
conocimiento del juyzio poííeflorio, 
como de propriedad , de dichas 
aguas, tocaya á la Real Audiencia 
de aquel Reyno, y afsi mefmo, que 
no procedería la indancia del Syndi-i 
code VUdecona : y haviendo verifi¬ 
cado , por los tedigos que produxe,' 
que las aguas de aquel Rio nacen to¬ 
das en el Reyno de Valencia, obtuve 

(j) Fue publicada por lofcpts Lorenzo de Real Sentencia a mi íiVOC } Cí) ^ 

S*boy», Efcnvano de Mudamiento, en lu- aae fe dedatÓ , que todas laS aguas 
i687. 1 1 del Rio de la Cenia nacen en aquei 

Reyno, y que como á tales, pertene¬ 
cen , y tocan, afsi para el vfo, como 
para la propriedad, á Vinaróz , y 
que no procedía la indancia, que hi¬ 
zo elSyndicode Vlldeconaj laqual 
pafsóen autoridad de cofa juzgada, 
y haviendo hecho los acodumbra- 
dos preceptos de obtemperar la Sen¬ 

tí y l j . . tencia, obtuve la Real Provifion. de 

«efe «lito»'" 1“ 1 
les* 6 j 



Proíegui en folicitaf efta exccu-i 
cion, y porque fe encontró algún re-J 
paro para practicarla, fe mandó fuf-j 
pender por vía de govierno , para 
evitar los inconvenientes,que podría 
produzirlatefiftenciadela Villa de 
Vlldecona, vencida en el pleyto. Yj 
para prevenir los acafos, que jufta-j 
mente devieran rezelarfe, de vna in¬ 
flexible reftftencia, mandó V. Ma-j 
geftad , que el Governador de San 
Mathéo , y el Affeffor de la Baylia 
General de Cataluña, con afsiften- 
cia del Obifpo de Tortoía, acordaf-j 
fen vna amigable refolucion, y aun-J 
que la comprehenfion, zelo, y 
vidad de eftos Miniftros, la prociH 
raron, no pudieron encontrar reíd 
quifio en los de Vlldecona, y Canar¿¡ 
para difponerles á admitir el medio 
mas blando, y beneficioflo$ fiendo 
difpoficion de los Vinaróz,en la que 
convenían, cediendo de fu derecho; 
y jufticia, por no incurrir en la nota; 
déla menor inobediencia ala Real 
lignificación de V. Mageftad : y pa¬ 
ra que mejor informado pueda V.' 
M ageftad proceder á la importan^ 
cia de efla refolucion, pafla mi ren-i 
dida obediencia, ala exprefsion de 
los juftificados motivos, que afsiflen 

a Vinaróz. 
Primeramente , me favorece la 

autoridad de la cofa juzgada, que es 
peremptoria , y tan efectivamente 
poderofa , quefedeveeftárafucond 
texto en la execucion 5 y con fingulaj 

¡ti- 



(7) Niger Cyriac. tota. t. ¿fHtrsverf. jti. 
nnm. S. ldque quodfententia , qua tranfivit 

in iudicAtum , deciaratum efipro vertíate ha- 
betttr, & fervandttm cft, vt in prepojito aqua- 

rnmtradit Capola defervit. rnfitc. predtor, 

t*p. f fub num, (ubnum, /#. 

ridad, terminando ala materia tu3, 
geta, íobre vfo de aguas -(7) y Por 
ferincontraftable efteprincipio ele-, 
mental de derecho , recurre la Villa 
de Vlldecona, á la excepción de la 
declinatoria de Fuero, fundándola, 
en que la Real Audiencia de Valen? 
cía, no pudo tener jurifdiccion, ni 
competencia, en caufa que termina-; 
va contra ella, por fer del Principa- 

( 3) Es la que di principio él pley to Sntituli- 
donum. j» 

( 9 ) Confta en el plcyto num. 3. k fol. 72. ad 
129. y lo dize la referida Real Sentencia , ibi: 

tte»'o infuper quod ex depofitienibns teíiiü 
c*Hf« per Syndicum Pilla de Unarb? pro- 

^orumplené rcmanet probatum , &vertfi- 

Cenia «PP'llati de U 

tra Prl(TfC* & ^ '* diverfis fatibas in- 

de A,t?, tr*hen,,bu1 " fi»“ “ffelUt. Cap 
yí * ' fiante tntra Rtgnum Valentia 

%'fT“r—r°e«UnP;Llt * Z¡: 

(lo) L-fin-c-^‘>e-Ap»dqKim, 

do de Cataluña. 
Cuya fignificacion es muy volun-, 

taria, y fin legal fundamento, que la 
apoye, en confideracion: que en íe- 
guidade la inftancia fufeitada por el 
Syndico de V lldecona , en 24. de 
Noviembre 168y» (8)articule, que 
las aguas del Rio déla Cenia nacen 
todas en el Reynodc Valencia , de 
diferentes fuentes perennes,que vn.as,' 
y otras forman el Rio 5 y haviendo 
producido muchos teftigos, mayo-i 
res de toda excepción, y los mas Ca¬ 
talanes, todos conteflan con lanie* 
jor razón de (ciencia, de haver vij'0 
los manantiales , y el duéfo de las 
aguas, que todas nacen, y fon de 
aquel Reyno, ( 9) por cuya razón, 
y difputarfe de coía Real , quC e. ? 
en territorio del Reyno de Valencia, 
tocó el conocimiento a aquella Rea 
Audiencia , y no á la del Principa o 
de Cataluña 5 porque la jurifdiccion 
va immería al territorio, ( 10 ) y a s 
dividido elle, toca el conocimiento, 
y dezir el derecho, al luez del terri¬ 
torio refpeítivamente dividido, y 



que recabe en fus limites: ( ti. ).y es (¡>) l. fin . jf. de iurlfditt. Solor^aR. de tur, 

iegla. general, que por razón déla Ini‘ar-l,b-2- cap.14 num.,» & c,?.*,. 
- r r i • r ir1 num, 39. Fonraoelí. tom. 1. de patt. nuptial, 
cola fita, el reoinligue ql Fuero pa- daufui. + gtof, l0.pan. „L. ,o7 eum 

ta poder £er convenido delante el Pun&«» o. cre¡Pi obfervat. ¡s. num, 

luezde aquel territorio , aunqueno 
fe ie complique el del domicilio, orí- <lHec”c« bonafuaProvimia ius dicereeo in~ 

gen , contrato , y Otros, (12) y de glcbninherct prof ría fina mrtfMa¡i>,qH,»lUt 

lo.meímo nace el coníequence, que 

teniéndola Villa de Vlldecona.el í**¿ ££¿*c£ 
fuero geminado, e (toes, el del do- le«1- deiudic.lib. t.tit. /.difpnt. 2.quaft 

micilio , que es di Cataluña, y el del •$£T/ZZl'tg&SJZ 

territorio, que es de Valencia, tuyo caterisforis efi prafiantior , & fortior , & ita 

ja elección Vinaróz.(15) p/¡mu” 
' rril forHS dormethj, & crtmtnalibus locas delitti 

rUeca de que , el SyndlCO de vil prpferri fileat» id verum efi quoad Perjeuartty 

decona compareció en la Real Au 
dienciade Valencia,lucito la referí- /»»*. 
<Ja inft^npia, para que fe nopficaíTen ^¡.3) Giof.vitim.infin.*«/. A^or fin, c. 
1-- luirás la R pa f Aildienriíí rlr* v*%r*n**ñi* Ptnormit.incap Jane. num. las letras déla Keat Auaiencia de de foro competentes^: ube^ 

Cataluña 5. y le valió del remedio de '• **/>• »*«. 2. Buiur„ 

tirones, contraía Real Ptovllton Ci 
de manutención que obtuve ; y atsi, //. Alter efi tffettus qu'od -plu- 

rilando paciente. ,concurriendo el T-ZZfi. 

Fuero de la cola uta, es indilputa ten*** rc*m provocare veiut. y COniu acoí- 
: Carie- fcle, que pudofer convenido por la "¡"b2' 

Real Audiencia de aquel Reypo, que /. Limita tertio , <t/f ¿y?<r forus'réi 

es el ÍUfiZ del territorio , ( 14) y en ^demrjecejfanus evparte rei , 
I. * ^ / tartliS V*11* parte aüoris \ nam rcus attionc 

eltono ay contradictor, por ler in- rr provotatns in foro rei fitp , & ibi inven- 

variable en derecho, que en qual* Zdici,T,,íMbl^f,,¡eri non poji. sedm 
R nrilVr neceJptrio debet fe defenderé, altoquin adver- 

. , ** * ^ fUí *pfHm procedetur, tamquam contra contu~ 
macen ex remedijs a iure prodtut. Actor vero non ttnetur eam aítionem intentare apud ludicem 
tiut loci } fedpoterit etiam in foro domicilij rei , aut aliofibi.competenti eum admfi.cxtim provocare, 
ttiam fi res área qnam lis verfatur-non fit in eo loco. Ratio autem efi > qmáforus rei fit$ non adi. 
mit foruw domicilij , fed illi accedity & cum illo concurrit3vt diximus fupra num. jr 6. & 7. Recula 
autemefi , vt quotits Reus Jortitúr multiplicem forum ordinarium elettio fori pertineat ad attorem. 
( 14) Tufch. lit, F. conciuf ^42. & 443 'tiúni*' 11. Rovifo in pragmat. t. num. 9. de irnnmni- 
**t. Ncapolit. Donat. Antón. <e Marioi^ tom /. in obfervat. ad decif. /91. nutrí. %. Carleva!. de 

iudic.lib. t.tit. /. difput. 2. quafi. 4 num 2/1. & quafi 3. num. t^^.lomtímo cfuelye Petr. 
S*rbof. in l. hfret ab fens. $. Proiride. in artic. de foro ratione rei fita, f de iudic. num. 15. Item 
**genera'átate pradiha ordinationisvideturcolligiy quem in loco rei fita convcniri pojfe , etiam n 
n°n reperiat,ur , quod tamen admitendum non efi , qttiageneralitas pradiftp ordinationis tta accipie¿m 

tfiy vt Reut pofsit,quídam conveniri in loco ráfitp , etiam fi alibi habeat domiciíium , qfiod tamen 
eJ* Ititáligendum fi fibi reperiatur. 



( / s ) Text. in cap. Román a. /. §, Contra- 
hentes de foro cornpetent. w 6. & f¡, wat Pau¬ 
las Caiirenf. in ditt. I. hpres abfens. t p. §. i. 
mm. 8 deludió, q iecn 'equicur Grcgor. Lo¬ 
pe?. in l. 32. tit. i.partit. 3. glojf. /, Carie- 
val. de ittdic. lib. ¡. tit. 1. dijput. 2. qn$ft.4. 
num. 2 1 8. Ioann. Baptifta de Lúea torn. 3. 
deiurifdifit & foro cornpetent. difeurf. decif. 
71. num 

{ 16) Texto exprejfo in 1. iubere caveri.ffdé 
iurifditt. omn. indio. I. ea qux. 2. ff. ad Mu- 
ntcipalem. I curn vnus 1 2. § Js qni. ff do 
f'eb. authorit. indio, pojfd. ib.: jQui pojjide- 
Ye inbetnr y eo loco iuffus videtur cuins cura, 
ad iubentern pertinet. I. vnic. C. vbi de haré 
dtt. agat. ibi: Vbi res hereditarias ejfe pro 
fonit, hf redes in pojfejfioñem remm bar edita- 
ritrum mitti pofiulanduvt efi. 

(17) L. Pupilas. 2 39. §. Tcrrinrium. 8. 
jf.d? verbor. fignificat. I in agris limitatis ff. 
de adqnirend rcr domin. Anfcald de iurijditt. 
fgcul.part 3. tit. vnic. cap. /. num t 5. & 
oonf ¡o. num 4. Menoch. de adipijeend. pof 
fe/.remed. q.. num, 419. 

(, t S ) Mnheu. de Regim. Regn Valent. 
cap. 2 %. 2¿ num. y. D. Crefpi obfervat. / /. 

( fp ) Mat'neu vbi proxime num. íó.& 31. 
Verf QjfO pofito. 

(a* ) Quas refere Matheu vbi proxime á 
num. 3 2. ad s 

num. ]#Vner*'Velazq* !ih- *' coní 7*‘ 
. Leo torn. /. dteij. / /f. num. 16. 

üfc Pra^l^J?' tn¡Peciil' Princip, rnbric. 38. 

rav - LL uNeÍHerUntíir- nii™' *-infinta- 

* S Zo 'mV\CUr- *' ***■ »*«».*. 
f'niverfit. ‘ 11 C^')s *4 Molin. in veri. 
o*ji¡, ¡fi: *; /"'.?• 9fo. Affi.a. 

5* num. too. 

O 

quier Fuero, concurriendo la prefen-’ 
cía del reo, que puede allí fer conve- 
nido. ( 1 y ) 

Y lo que quita toda duda es, que 
Vinaróz fuciló el juyzio poííeflorio 
de retener 5 por cuya razón, eftando 
fita la cofa áque cerminava efte juy-i 
zio.en el territorio del Reyno de VaJ 
Iencia, tocó el conocimiento, y el 
precepto Judicial de la manutención, 
a la Real Audiencia de efte, porque 
el mandar pofleher, es mas proprio 
del Imperio, quede la jurifdiccion, 
( 16 ) el qual ninguno le puede exer- 
cer, ni tener fuera de fu territorio, 
porque fe ciñe, y fe contiene dentro 
los fines, y limites de efte:, ( 1-7) y 
afsi fe convence, que el conoeimienJ 
to de aquellas caufastocó ala Real 
Audiencia de Valencia , por fer el 
ordinario, de los ordinarios. (18 ) 

Y como á tal fu jurifdiccion com-l 
preh nde generalmente todas las 
caufas, y en fuerza de efta extenfion, 
fe conftituye por regla: que todas las 
caufas fe dizen evocables, ( 19 ) nae-í 
nos las que por particulares difpofi" 
dones fe hallan exceptuadas, (20 ) 
en las que no eftán comprehendidas 
las referidas; fuera de contener eftas 
la gravedad que mueftra fu infpec-, 
cion 5 por lo que perteneció el conoJ, 
cimiento á aquel Senado : ( z 1 
mo también por fer caufas de Vni- 
verfidades, y Confiftoriales , cuyo 
conocimiento es proprio de la íupre^ 
ma jurifdiccion Real, (22)/ e.^aS 

jurl- 



jurídicas refolucioñes házeñ eviden-í 
tedemonftracion, que fe procedió 
conproprifsima competencia dej'u-j 
rifdiccion á ladecifsion, y conoci-J 
miento de aquellas caufasj y que rcfq 
ta incontratable la autoridad de la 
cofa juzgada, y menofpreciable la 
declinatoria de Fuero, quefignifica 
la Villa de Vlldecona, del Principa-; 
do de Cataluña. 

Aífegurado , pues efte primee 
fundamento, ( del qual no es mi ani¬ 
mo apartarme aun por aéto contra-j 
rio ) pallo á la exprcfsion de los fe-j 
guros motivos de la Real Sentencia,1 
que obtuve á mi favor, y á narrar las 
razones jurídicas, y legales, que me 
afsiften en la materia íugeta: porque 
es cierto , que el flumen fe difine por 
vn perenne, y continuo decurfo de 
las aguas ■,(*?) Y aunque el Rio fe ( 23) loan. Hering; de Molend, qntf. } 

difina: por vn lugar, qne fe deípren- num- 

de por longitud, por el qual corre 
el agua , (14) y parefean nombres ( m) l- §■ de Rlvi 

íinonomos, mascón todo, fe diftin- 
guen, por la magnitud,ó por la exif- 
timacion, ( 2?) y por efto fe divide z. /. |./. /. dcjlum*. Hecmg. dt 

, _ V 1 ' *i- • J Molend. auajt. S, num. 27. 
el flumen, en publico, y privado, 
( 26") y fcdifiue aquel: por fer pe- (*6) vipian. »*»/.2. % Summum iuntiei 

retirte, y que corre por fu Alveo, afsi 
de Invierno, como de Verano, aun- (27) dd. <#§. FiumiHMinjthut.dertrumi 

que no fea navegable; y efte fe dízc, 
que es e! que folamente en el lnvier- Borrci. de pr*jt. cathoi. cap. /. nur„m 

no fluye, yíe llama privado torren- /p;He“ng ,d(n.qu*jt. ,s.nw s. Tufch. 
7 * /. r r . . , lit. F. cencluf. 404. num,/*.&i?. Cyriac. 

te 5 ^ 27) deforma , que la palabra tom. ^.controverf. 402 . num 3. 

flumen, abíolutamente proferida, fe 
eleve entender del publico, (z8) aun- [¿ LZf *"***•■ 

que 



( 29 ) $• ilumina inflitut. de rtr. divif. 

( 39 ) Probat Vlpian.in l. 3. jf. de fumín. 
ibi .• Si tamen aliqua aflate exaruit, quod 
alioqmn perenne fuebat, non id. o minas pe¬ 
renne efl. CyuaL.ditt. controverf 46 ¿.num. 
17 & //.Tufch. Ut. F.concluf. 406. num. 
//. 

( 3* ) Menoch. conf 909. num. 46. & conf. 
823, ex num. 9. Tuich. lit F conc'uf 409. 
num. 3. Surd. conf. 324. num. 34. & conf. 
482. num, t . & 2. 

(32) L. riparum.5 jf. de rcr. divif. §. FIu- 
tnin*. §. Riparttm infhtut eodem RoUnd.á 
y ^.tom 3. conf pj.nurn 7. Cyriac. con¬ 
troverf. 4; 2. num. 22. 

( 33 ) L. qtto minus. jf. de fumín. Camil. 
Bucrcl. de prafiantia Reg. Cathol. cap. t. 
num. 21. A ias ck Meía lib 2. variar, cap. 
49 .num. j 1# Tufch. lit. F. concluf. 40/. 
num. 32. & conciaf 40 7. ««wj. /*. 

f 34 ) L.fi autem §.fin. jf de aquapluvia 
«rccttd. Cabed.part. #. decif. t 1 9 num. /. 

Auguft. Barbof. in l.Jt maniffle. num. 4. de 
fervit.dr aqua. Sura. conf. 447.num. 34. 

C'ij) L. f . §. Sed labe o. jf de fumín, l.hoc 
ture Exflumine jf de aqua quotidiana & 

pfltv. Canter, variar. lib. 3. cap. 4. num. 
*4S. 

( ¿O S&edccif. 4S num. 29- 

O') ^ranc‘ M*rc. decif. 416. num. j. 

O ^ ^ Arias de Mefa 2. V4rtr. <-4». 4^. 
30*». 13. r 

(id/¿L!¿rZ*%f'fí'c' t'PPk ***4- i utumo. ff. fi fervtt. vendtc. Surd. confí. 

VidTr-Pofth' —. 7. 
/ ¿7/?. dent*W'nend Auguit. Barbof.,» 

¿fu b *& *-c*de fervit* *»iuiD. obfervat. ot , num. is% 

'8 ^ _ . . 
q^ie impropriamente todos los Ríos 
fe digan públicos. (29) 

En cfta contingencia es claro, que 
el RLio de la Cenia es publico» P°f'fe? 
perenne, y continuo, cuy a quaudad 
fiempre coníerva, aunque en alguna 
grande efterilidad de agua fe haya 
exficadp, ( 30) y enquanto alajú- 
rifdiccion, por íer publico, aunque 
no fea navegable, es del Principe, y 
enquáeo al vfo de las tierras, y Com-! 
munida,des por el territorio de la? 
quales fluye, y figue fu curfo, ( 31 ) 
por loque regularmente fe permití 
el vio deeftas aguas alas Perfona? 
privadas.(32) . . 

Por cuya razón es licito, y permti 
tido, del Rio publico tomar la agua,,’ 
y derivarla, fin licencia del Principe. 
(3 3 ) Bien que efto fe deve entender, 
fi íe ha?e fin injuria»ni daño de tetn 
cero. (34) Lo que tampoco tendría 
lugar, quando fe mudafle el cufio de 
la agua, 6 fe fecaííe el Alveo, ( 3S ) 
fino es, que fe hiziefle con Real per-; 
miífo 5 ( 3<S) por quauto fennejaot^ 
conceísion es privativa regalía o 
Principe, ( 31) que concedida.obr^ 
el poder variar el curfo de las aguas> 
( j8 ) lo que de otra manera efla im^ 
permicido.por derecho. ( 3?) X c0 

al prefupuefto , que el dominio C? 
particular, refpeto del vfo, U a„n 
es de las tierras, y Communidades, 
por el territorio délas aualesfluy » 
y figue fu curfo, íe haze claro ^ 
vfo, y dominio en particular de las 

aguas 



9 
aguas deí Rio de la Cenia Tes de la 
Villa de Vinarbz , y de otras del 
Reyno de Valencia, por territorio 
de las quales corren aquellas. 

Mayormente, quando álametad 
del Alveo de efte fe divide el Reyno 
de Valencia, del Principado de Ca¬ 
taluña , pues el <Hjo de U Cenia nombrado 

antiguamente Brw.nuio fu nacimiento 

en la Fuente de Tau/et, y laCorru/ca > en el 

tf{eyiio de Falencia ,y corre por el dos > o tres 

leguas i bajía la Fuente de San Tedro > y de 

atít abaxo co mi ene a a dividir los dos T^eynos 

de Falencia , y Catbaluña» bajía llega' al 

mar, (40) y amás, fe prueba efta 
dividan, por Fuero de aquel Reyno, 
(41 ) como también por derecho, 
por fere! con fin de ambos territorios 
de aquel Reyno, y Principado. (4*) 

De cuyo fupuefto fe convence,que 
dividiendo efte Rio los dos Reynos, 
que las aguas fon comunes por indi 
vifo > á oca don del continuo movi 
miento, y de fu permutación 5 y que 
el Alveo es comü,por di vifo, como á 
terminal centro del condn: (43 ) V 
en fuerza defta razón, harta aura fe 
ha practicado, que los lufticias de 
la Villa de Rofell , del Reyno de 
Valencia, y de la Villa de la Cenia, 
del Principado de Cataluña , divi¬ 
den las aguas del referido Rio, to 
mando la metad para cada vno ref 
pedfci v amente, que es el lugar leña- 
lado en la Planta, con la letra E. y 
la que fe devide para el Reyno de 
y alenda, corre, y tiene fu Azequia, 

C en 

C 40 ) Con las raefmás palabras lo dize Gar¬ 
bera , en fu Cacal una Illuftrada ¿ib. ¡. cap. 9. 

( 4 * ) Poro ¡. de tertnin. Reg. ibi : Aquefis 
fon los termens del Reyne de Valencia’, del Ca¬ 
ñar , de Vlldecona , que es riba, la. mar , aixi 
com va loRiuenJus, epaffaper la Cenia , ¿ 

a Benifafk : c román Benifatjk el terme da 
Valencia, , & Mor ella ab.fos termens. 

( 4 2 y Franc. Mire, quafi. 343. num 3. & 
344. num. i. Menoch. conf t /oí. num. 3* 
Gyriac. controverf. 462. num. 40. £t flu. 
men ínter dúo terntoria cenfetur confine vfque 
ad dimidiam Ínter vtrurnque. 

(43 ) Surd. conf, ¡30. num. ti. Rot. de- 
cif. 32. num. t 8. part. 4. recent. tom. 2. An¬ 
cón. Gobiu> in traft. deaquis.qxafi.4, 4 num* 
r. ad 3. & quafi. 6. mtrn. 20. Bald. conf.??* 
vol. /. fignaocer lub num. 3. al qual Cran(cri¬ 
be- Cycmc.tcontroverf. 464. num 41. ibis 
Sed hic oceurrit dubiuwquod fi fiuvium curris 
ínter duas Civitates-, qualiter pertir.eat ad 
cas ? rejpondeo , aqua efi comrnunis pro indi- 
vi fo propter continué aqua motum , & éius 
permutauonem , fed Alveus tfi eommunis pro 
divifo , tamquam locus confinans ínter duas 
Civitates ad fimilitudmem lapidis exifientis 
in confinio , & infula in flumine nata, infiit. 
de rerum divifionc. §. Infula , & commun. di- 
vidund. I. Atlor. & ita efi in propofito influ- 
vio dequo queruur , quia aqua eommunis efi 
pro indivifo Vnde qualibet communitaspotefi 
vti aqua pro parte fita , edificando in Jalo ip. 
fias Vniverfitatis i totam autern aquam vfur- 
pare non potefi Idem cenec Pecth. de aqua- 
duü. quafi. 6. Itb. /.num. 6 6. Caler itm cum 
fit inter confines duatum Civitatum > vel ter- 
ritoriorum : Videlic'et aqua efi eommunis pro 
indivifo propter motum aqua continuum , e* 
quod continuo moveatur, sllvcas vero tfi com 
muñís pro divifo , tanquam confinans ínter 
dtto territoria , adfimilitudinem ínfula nat4 
in flumine. §. Jnfulainfiitut. de rerum divi- 
fione. Bald. elegantes in conf 72. num 3 c£* 
feqq.vol.t. & \quilibet Dominas hatet do^ 
mninm vfque ad medietattm fluminis« 



( 44 ) Te*t> exprejf. inl. r. §. Illud labeo ff. 
de aqua quotidtana , & afiiva, & in l, fi ubi. 
C. de fervit. & aqua. Maícard. concluf. 123. 
tium. 3. & 4. Bocr. decif 331. num. y. Surd. 
conj. 446. num 2. Pctr. Gregor. fyntagmat. 

part. /.lib.^.cap. /y. num. 2. Tul'ch. lit. A. 
concluf. 40 4. num. 2. & concluf. 40 y num. 
/ 7. Meroch. de retinend. remed. 6. num 89. 
Cáncer, variar, lib. $. cap. 4. num. 320 Au- 
guft, Barboí. in l fi tibi. num. 1. C. de fervi- 
tut.&aqua, Tondut.quffi. & refol Civil, 
cap. 48. num. 1. Ximav. rer. iudicat parí. 2. 
difinit. 6 s. Capiblanc. de Baronib. torn. 2. 
fuper pragmat. 7. cap. 6. num. 8. & 9 & fu- 
per pragmat. 8 cap. 74. num. 24. & 
ts apud Clement. Medin. decif. 3 61. num 18. 
& decif 42 y. num.4. apud Roxa' decif 46o, 
Antun. Portugal, de donat. Reg 3 part cap. 
4. num. 27. loan. Baptift. de Lúea*» trafb. de 
fervitut difcurf.Z5 num. 2. Lagun. de fru- 
tlib.part. / cap.y num 28. Cyriac. contro 
vcrf 3 i 9 ,n. / 40. &. 142 Quod aqua poft- 
qttarn meum ingrtffaefi , poffum de ca facete 
quidquid volo . & eam alteri concederé , vel 
negare , & deducere , jeu derivare qub volo. 
Id m CenetPecch. de aqutdufl: cap 4 quafi. 
6-lib. 1. num. 47 verf Clarum eft : ha vt 
ptfsit HUm retiñere 5 & prohibere , ne ad al- 
terius commodurnfiuat. 

Cyriac, controverf. 310. num. 143. 
44. Qua omnia procedant in aqua alibi 

orto. , & alienum deinde ingreffa, ficut in ifiis 
tcrrninij loquHntur ornnes pryeitati. y lo mif- 
»o afirma Th úu o decif 24y. num. /. A- 

vlrn * ?H*na(citfir inmo fundo - pojfum di- 
ius f rCT ?r£ÍH<íititlm vicini infeñorisy in cu 
4 Hrn dcccndit aqua. y concluye el nr,m. 

t citrn hac bnc conclufione fetnper , & fine 

áUr trofiLt sLL . V L. 
g‘l ratus atju.rum ,n qH0 e^„ pr./ldei.m 
proUgue: ^7. 

,u“ ’f'd" ?**-* “ ’»“> f*»donafca- 
>J*d enam fi ineumintret, & veriitm 

rneZTnatTj^l ^ * eur¡H fi: mea, 

en territorio de efte.y los Valencia-;' 
nos vían de ella para el riego > y para 
diferentes Molinos; y antesdel egac 
eftaal Molino llamado den Caltell, 
( que es proprio de Vinaroz) toma 
la metad de la agua de la mrfnaa 
Azequia, que va (eñalada en la l la¬ 
ta con la letra I. laqualpor faCttr*t: 
fo ligue fu Canal por la Azequia hal- 
ta Vinaroz, como confia yá por la 
manutención, concedida con auto , 
ridad judicial Real, yá por las depo^ 
ficiones délos teftigosprevios a la 
manutención. 

De lo que fe figue, que Tiendo elta 
agua común por derecho, álosterri-, 
torios de los dos Reynos, que di vi¬ 
de; y aviendo praílicado efta divi 1 
fionloslufticiasde Roíell, y la Ce¬ 
nia , con igualdad para cada Reyno; 
y que en el de Valencia entra íu mi¬ 

tad licitamente ditivada . que lo* 
Reyniculos, aviendo vna vez entra-i 
do en fu territorio > la pueden conté-, 

ner, y difponer, para fu mayor be¬ 
neficio , como les pareciere , <due 
edo puedan impedirlo los de Vllde-i 
cona,yCanar; (44)loqueproce^ 

de aun quando la aguanace en age 

no territorio; (45 ) Y aun qu.anci0 
por tiempo immemorial fe dirivara 
naturalmente, y fljyeraenlos cam 
pos inferiores; pues en efta contin¬ 
gencia puede el del territorio fupc* 
rior, contener, y divertir !a agua a 
fu arbitrio: y la razón es clara , por¬ 
que las cofas publicas, y de derecho 

de 



It 
de gentes} no fe pueden prefcribir, 
aun por el tranfcurfo de mil añosj 
por eftár induzida la prefcripcion, 
para que las cofas no eftén en incier¬ 
to dominio 5 cuya razón cefla, y no 
tiene lugar en las cofas publicas, y 
feñaladamenteen las aguas 5 (46 ) y 
aunque el antiguo decurfo deeftas, 
tenga fuerza de conftituco , (47) 
maseftofolo puede tener lugar,quá- 
do la agua fe toma, y fe diriva de lu - 
gar privado, no quando del publico, 
(48) cuya opofieion es ineficaz en 
la materia fugeta , en que las aguas 
del Rio de la Cenia fon publicas. 

Sin que pueda fer vir de reparo, la 
vnica razón jurídica, que puede de 
duzir Vlldecona, yes : que aunque 
fea verdad , que lasaguas publicas 
mientras corren , y fe diriyan por fu 
curio facultativo, y [natural, no fe 
pueden prefcribir, mas con todo te-, 
dtiaefta regla la limitación de po¬ 
derle adquirir la fervidumbre, quá- 
do el Señor del predio inferior toma 
las aguas publicas, con aplicación 
exterior de hecho artificial de mano 
de hombre, habiendo para la diri-, 
vacion, huelas, excavaciones, azu¬ 
das , ó canales, ( 49 ) y que la Villa 
de Vlldecona tendría fu Clufa , ó 
Azuda, en el Alveo de dicho Rio, 
inferior al Molino den Caftell, que 
váfeñaladaenla Planta, con la le 
tra K: y que aviendo continuado 
muchos años halla oy, en tomar 
aquella, por la referida Clufa, que 

le- 

( 4 ¿ ) Gregor. López in l. //. tú. 2, ,pAr„ 
tú. 3. verb. Reynando. Antonius Gómez va» 
riar.lil/. 2. cap. / j.num.2 f. Menoch. de ar- 
búrar. eafu 160 num. 7. Auguft. Bai bof. in 
dift. l.fittbi. num. 4. C. de fervúut. & aqua. 
Cyriac. controv. 3to. num. 156. 
Menoch. conf. 447. num. 4/. Cáncer. Itb. 3. 
vanar. cap. 4. num. 147. Xatnmar. rcr. iu» 
dicat.part. 2. diffinú. 6i. num,3. loan. Bap- 
tift. de Lúea in traft. de fervú. difcurfl 25;. a 
num. f. Thefaur. dift. decif.24f. num. 3\ 
ibi : Ampliatur etiam fiper rnilú anuos aqua 

illiusfontis decurrijfet in fundumvicini yen 
el nutn. 4. profigue .• Ea enim qua funt mera, 
facultatis , funt in prpfcriptibilia. 

Of 7 ) Texto exprejfo in l. t. § D/tttur jf de aqua quotidiona , & ¡íliva. 

(4* ) Thefaur. vbi prtxime dift . jmm. 4^ 

( 49 ) Gradan, difcept.forenfcap.6 r j.flUm • 
14. Pofth. de manuten obfervat. 3+ num. $ 
Giurb. obfervat. 6o. num. 1 /. & obferv. e ¡ 
num. 12. Auguft. Barbof. indift /t Ji tibi 
ftU'n. 4. C. de fervúut. & aqua. Cyriac. con- 
troverf. 3/o. num. 6». Th íaur. dift. decif. 
14S. num 4, Tonduc. quafi. & refolut. civil. 
cap. 4!. nt*m. /. deLuca in traft. de fervi- 
tutib. difeurf 2 j, num. 3, 
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legítimamente habría prefcríbido, y 
y adquirido la íervidumbre. 

Porque efta ojecion tiene diferen¬ 
tes íatisfacciones, y es la primerar 
que fegun fu contexto, la agua toca 
á la Villa de Vinaróz, y demás del 
Reynode Valencia; por quanto fe 
deve fuponer, quedeípues de haver- 
fe partido la agua por los ludidas de 
Rofell, y la Cenia, metad para cada 
Reyno, buelve, vna, y otra al Al-! 
veo del Rio, en el lugar feñalado en 
la Planta, con la letraF. por cuya 
vnion buelven á la primer naturaleza 
de comunes, por indiviífo , por de- 
vetfeatender, no foloel principio,' 
fi también el lugar del decurfo, y el 
Alveo, ( jo ) y defpues con Clufa , 
Azuda , feñalada con la letra G» 
buelve toda la agua del Rio otra vez 

wft.i-num i?. inaqu&duaKcnimr>9nfo- áentrarenel Reynode Valencia 5 y 

& m*tH‘r‘r corre por efte, hafta llegar al Moli¬ 
no den Caftell 5 y antes de laprefla 
de efte tiene Vinaróz preocupada la 
metad de la agua , dirivandola p°f 
la Azequia feñalada en la Planta,con 

la letra I: de lo que fe íigue , que 
mientras han entrado , y corren por 
el Reynode Valencia, que los Va¬ 
lencianos pueden víar de aquellas, y 
dirivartas á fu arbitrio , afsi de la 
metad, que por derecho de! dominio 
particular les toca, como de la otra 
metad, por la adquificion de íervi¬ 
dumbre , que en fuerza de la referida 
Clufa, les pertenece, fegun lo inva-: 
riable de las jurídicas razones pon-i 
deradas. ka 

( f* ) Apnold. Vtnius in §.flumna iufiit. de 
rcr. divif. Franc. Mate. decif 461, num. 
Tondut. e¡tufi & refol. civil, lib 2. refol 4S. 
num, 4. A ucm. Gobius in traEb de aquis* 



La fegunda: qüe la Clufa que tie¬ 
ne Vlldecona , que va feñalada en la 
Planta con la letra K. no excede los 
términos del Alveo del Rio, y afsi, 
aquellafolamente puede obrar la ad- 
quiíicion de la fervidumbre de las 
aguas, que corren por el Alveo del 
Rio j no de las que fe derivan por la 
Azequia que tienen los Valencianos 
dentro de fu Reyno 5 pues la eficacia 
de la deducción de la agua , eslacó- 
fequente á la Clufa, y folo reípeto de 
aquella , influye la íervidumbre: 
( e 1) y en eftas razones de nacer las (" ) Cy"‘c- i 
> / ' 7 . n j r i 6#.Tondut. cta & refolut, civil, dift.cap« 
3gU3S Ctl 3C]UCl RCyHO , de ícr COIXIU* ¡t> : Tuncfi Dominas pradyffienstd p*~ 

nes por indi vifo, mientras fon con tere**r fieri, t*i* opas, &dcduáio a<¡u4¡* 

fin de los dos territorios, y de fer to- * ái“rmr 

das del territorio, que todaslas reci¬ 
be» fe fundaron los jurídicosmoci-j 
vos de la Real Sentencia, que obra* 
ve á mi favor. 

La tercera: que aunque Vlldecoi 
na tenga la Azuda en el lugar referid 
do , inferior al Molino denCaftell, 
Vinaróz toma la metad de la agua 
de puefto íuperior, derivándola por 
la Azequia feñalada en la Planta, co 
la letra I. y efto de tiempo antiquif- 
fimo, que excede la memoria de 

( 51) Eíft en el pleyto de fuma de derecho^ 

fol. p. pag. a» 

de influyr fervidumbre de toda la 
agua» fifolo de la remanente 5 por 
tener lugar el derecho de Ia preocu-j 
pación, feñaladamente en las cofas 

D pu-, 

hombres, de lo que obtuve la «.eai 
manutención, ( J * ) y concurriendo 
á mi favor la preocupación de la me-, 
tad. antes de la Clufa, efta nopue- 



( S3) t)ondcu§ coftfult.it num ti. Pech. 
de aqut duBu. cap. 4. qm.fi. 6. num. ty. & 
& ¡ 8. ^acon.Go/ius in traft. de aquis, quifi. 
9 •num. 1. 

( rí) G-atúm. difcept.forenf cap.y4i.num. 
28. 29. Cyriac. eontroverf. 310 num. 139. 
plepc,& late Pech. de aqup duft. cap 4. qupfi. 
d. á num. 20. Antón. G mus in traft. de a- 
quis. quafi. 9, num. 2. in fin. ibi: lns prao ■ 
cupationie acquiritur exiarn foto verbo vcl 

per conventionernfaftam , af difiinftionem lo 
cipro aqua ducenda. 

( s S ) Pun&im Sota ad Conflit. Sabaudip. 

tit. de venat. & pife, glojf. 2. num. 5 6. An¬ 
tón. Govius in traft. de aquis. qutfi. 4 num. 

8. ibi: Et Licet contrarium cenferit Sola ad 

Qonfiit. Sabaud- tit. de venat. & pife, glojf. 2. 

num. 3 6. vbi vult. quod potior fit conditio ex- 

tr¿hentis , advcrtendttm turnen efi , quod lo• 

quitur de aqua fiuminis publici 3 non commu- 

nis , cuiut propterea iura fiumini comrnuni non 

applicantur ,vt advertit Signorol. Ínter conf. 

Bald.conf. y 1, jttb num. 3. Hb. /. 

( yd ) Texto expreffoin l hoc ture. 2. §. lt 

qui.Jf. de aqua quotidiana , & afiiva. ibi: // 

qui tus aqua quotidiana habet 3 vel fifiulam 

tnRivo poneré , vel aliud quodhbct faceré po- 

eJ ttmrnodo ne fundum dornini 3 aut aqtta- 

'rum rivalibus detenus faciat. y lo racimo fe 

1 pone tn . Quintus. / 3. de fervitut.ru- 

Plc prpdi. ,bi ; Vel cuiuslibet gencris in Ri 

VO faceré , qupaquam latius expnrntret 

quo vellet in Rivo faceré licere , dttrn ne De- 

***no pradiq aquarum facer et detenus. 

Í4 
publicas í y en los Ríos¿ (fiO el vfo 
de las quales es coman a todos 5 y 
quando aquel derecho de preocupa-] 
cion, íe adquiere por fola la palabra, 
por convención, ó por diftinccion 
de lugar paraderivarla agua , ( ?4) 
como lo es la dicha Azequia feñaU-í 
da en la Planta , coa la letra I. Y la 
razón íe funda , en que Vinaróz, ha- 
viendo preocupado la metad de las 
aguas, dexa la otra metad remaneni 
te, á los de Vlldecona, tratando á 
los Catalanes, la buena ley de los Va- 
lencianos, como á (ocios en el víb, y 
ocupación de aquellas aguas , aun 
quando todas las tenemos en nueftro 
territorio, que aviendolasextrahido 
primero, fe nos adquirieron el mejor 
derecho, y condición, fiendo como 
ion de R io publico 5 ( y $ ) y afsi, de-] 
xandoleslaotra metad, yobfervan-' 
dolesla igualdad déla divifion, ya 
no puede Vinaróz impedirles la for¬ 
mación de la Azuda , el hazer cana-í 
les, excavaciones, ni qualquier otro 
genero de obra artificial, para el vio 
de la agua remanente. ( 56 ) 

Efto mefmo haze illacion a que 
Vlldecona , á lo mas , folo pudo 
preícribir, el vfo de la metad de la 
agua remanente , no empero la 
poflefsion prohibitiva , para que 
Vinaróz no derive la otra me¬ 
tad, que preocupa por la Azequia 
referida , pues para efto era meneftec 
la pafciencia, y acquiefcencia del Se¬ 
ñor, y que proceda la prohibición, 

con 



If 
cónfintiendódefpues'ál vfo de! que 
prohíbe j ( J7 ) y harta aora , no ha 
condado, ni podra confiar, que VII- 
decona haya intentado íemejante 
prohibición, ni que haya interveni¬ 
do acquieícencia de Vinaroz 5 antes 
fe mueftra lo contrario, por la preo¬ 
cupado déla metad de dichas aguas, 
en puerto fuperior, derivándolas pa¬ 
ra íus vfos: y la dicha permifsion.de 
que los de Vlldecona tómenla me-i 
taddela agua por dicha Cluía, no 
puede dañará Vinaróz,ydemásVi- 
llas de aquel Reyno, queeftandoen 
fu territorio toda el agua, teniendo 
preocupada la metad, confíncieron 
el vfo de la otra metad á Vlldecona. 

(f8) 
De cuyas refoluciones fe manifief- 

ta, que la Villa de Vinaroz, y las 
demas referidas del Reyno de Valen¬ 
da, teniendo , como tienen todas 
las aguas de dicho Rio en fu térrica-, 
rio; pueden vfar de ellas para fu be¬ 
neficio, mayormente, dé la metad, 
en la que tiene preocupación Vina- 
róz, en puerto fuperior a la Clufade 
Vlldecona: y que á lo mas, recibien¬ 
do por eífa Vlldecona, la metad de 
la agua.folo podrá pretender la otra 
metad,y aun no puede tener tan buen 
titulo como Vinaroz, á quien afsií- 
te el dominio en particular,y la preo¬ 
cupación para fus vfos, y beneficio 
de fus campos; por lo que no fe po¬ 
dra negarla metad. ( y 9) 

f en viña de los fundamentos Ju- 
lidi-)' 

( 57 ) Es terminante la Glofla in l. /. in prin- 
cip.C. de fervitnt. & aqua. Crayer. cor<f m. 
num.22. Pech. de aqua dutt. cap 4 quafi.ó. 
lib. i.num. //. Non define tamen remedia 
etiam in hoc cafu , ve quis pofsit acquirere ius 
vtendí tali aqua ture fervitutis \ nempe fi dúo 
concurrant, quorumprirnum e¡i probibitio fa- 
tta domino aqua , ne illam alinndc divertat. 
Secundum efi pafcientia ciufdem dominipoft 
fatlam probibitionem acquiefcendo prohibiría- 
ni, & permitendo prohibentem vti tali aqua', 
bis duobut concurrentibus acquiritur panter 

ius fervitutis. Y lo niel,¡o relucive Laoun-S 
defruttib. di&.part< 1 .cap. /. num. f f, lit 
quo tamen nota vltratcmpons curjum requiri 
pro pojfeffione , five praferiptione , qHcd jupe- 
rions fundí Donnnus , aquam divertere vo- 
lens per Dominum inferions fuerit probibitus, 
& prohibitioni acquieverit , namtunc} & non 
aliter ex hac p>ohibitione & acquiefccnti* 
incipit inris negativipoffeffio. 

( SS ) Texto exprejfo in l. 2. §. Mérito. ffm 
ne quid in loco publico, ibí .* N tm quotiefeum« 
que aliquid in publico fieri permtttiiur _ ita 
oportee permitir, ve fine muría euiujquam 
fiat. 

( 59 ) Text.inl. ImperAtoret. / 7 de fervi- 
tut. rufiie prad. Imperatores , Antoninus & 

verns Augufii refiripferunt aquam de fiumine 
publico pro modo po¡fefsionum ad irngandos 

agros dividí oportere : nifiproprio qms ture 

plus fibi daium iri deberé ofienderie. 



( 6o ) Glotfa in'U aquam. 4. C. de fervitut.& 
aqua. Scbciit. Medre, de adquirend. rer. dom. 
part g glojf 1 nurn.gog. Thefaur. decif, 
24S num 7. Canc'c . variar. líb. g. cap. 4. 
num. 56. Camil. Borre!, deprefi. Rig.Catbol. 
cap 8, num. 2 7. Pech. de aqua duft. cap. g, 
quafi. 1 ¿. num. 1. Antón Goviu in tratt. de 
oquis quafi g num. /*. punéiim Faber. in 
fuo C. L, g tit. 24- diffinit. /. num 4 & f. 
y conefte Pech. de aqua iuft. cap g. quetfi. 
2.lib. t. num. 6. verf. Sicuti prope fin Quia 
authoritatc Principie communitas Pareti po 
tuijfet Clufam facete ad tranfverfum fluminis 
pro aejua duccndaad fuum Molcndinum qua- 
tenus aqua vtrique fuijfet fufficiens. y en el 
veri, figmente eciam circa finem proíi^ue : 
Si aqua enim fufficiens efi pro vtraque, & an- 
tiquo , & moderno primo acquirenti non corn- 
petit facultas prohibendi. Sic difeurrit Faber 
infuoC. Jupra loco citato num. 4. & 5. Jta 
etiam efi dicendum de aqua concejfione ad pro - 
pria irrigando, bono ", y en lo meteno conviene 
M.noch. temed. 6. retinend. pojfeff. dnum. 
til. Franc. Sanleger. de Tondut. quafi. & 

refolut. civil, cap 4i.num.t4. ibi: Quod 
prima concefsio alicui per Principem , aut aliu 
*d id potefiatem habentcmfaEla , facultaiis, 
. iuris aquam derivandi , & ducendi , „on 
tmpedit quo mtnus eadem aquaalieri concedí 
pofsit Si talts aqua fit fufficiens ad vífurn 
•vtnufiiHc • hoc (fi Vr Ja^Ul 
etus qui fecundam conce[sionem obtinuit. 

iridíeos referidos, y de la autoridad 
de lacoía juzgada, queros aísifte, elj 

tando en efta contingencia , intcr-i 
puerta la Real Autoridad de V. Ma-j 
geftad, pudiera todo prevenirte en 
mayor beneficio de las partes, con el 
prefupuefto , que quando baxa la 
agua al Molino de la Roca.defdela 
Azequia, que eflá en el Reyno de 
Valencia,y buelve al Alveodel Rio,' 
en efte fe embeve vna grande por¬ 
ción de agua , que corre fubterra- 
nea, y fe pierde en el lugar feñalado 
en la Planta , con la letra H. loque 
podría prevenirfe, comprando aquel 
Molino las Villas de Vinatoz, V Ib 
decona, y Cañar, dexando feguir a 
la agua fu natural curfo, por el Rey-i 
no de V alencia, y quitando el impe-j 
dimentodela Preífa de aquel Moli¬ 
no , fe rcintegratia la mucha agua,’ 
que fe pierde, en notable aumento de 
las partes, qucferiaíuficiente.y aun 
fupei abundante para todos; cuyoex- 
pediente tiene la recomendación del 
derecho, para I a execucion. ( 6o) 

Y que la agua fea fuficiente, y aun 
fuper abundante para todos, es con- 
íequencedemoftraciondel medio de 
conveniencia que propuío Vinaroz, 
cediendo de fu derecho, y era, q“c 
feapartariadela preocupación de a 
metad, que tiene antes del Molino 
den Cafteil, por la Azequia íeñala- 
da en la Planta, con la letra I, Yc°' 
venia, en que Vlldecona tomártela 
agua y que de la remanente, que 
b dexa 



dexa jy fe deriva por la Azequia fe- 
ñalada en la Planta, con la letra L. 
tomaría la tnetad deíde la Clufa fe-i 
ñalada en la Planta, con la letra M$ 
con efta modificación, de que Vil-; 
decena, defpuesde haver vfado de 
laagua, que tomatia , devierarefti-i 
tuyrla al Alveo del Rio , fobre la 
Clufa feñalada en la Planta, con la 
letra O. y que conméíurada efta con 
la remanente, que va por la Azequia 
de la letra L. haría igual diviíion 
con la Villa de Cañar, inferior ala 
de Vlldecona, cuyo territorio es imH 
cho menor, que el de efta, qualidad 
que esdemonftrativa, que la agua»' 
que dexaria Vlldecona , feria mas 
que inficiente parala Villa del Ca¬ 
ñar , cuyo territorio es mas corto} y 
áefte expediente fe allanó Vinaróz.' 
con la verífimilitud de que avian de 
convenir los de Vlldecona, y Cañar; 
por íignificar eftos, que íegun el te-j 
nordevna Sentencia arbitral (que 
no la ay, ni pudiera íer tfediva, quá-í 
do la huvieffe, comodeípues dhe) 
devia partirfela agua en el partidoc 
íeñalado en la Planta, con la letra Pj 
y que no tomando mas de la metad,1 
aunque fuere en el puefto poco fupe- 
rior deípues de la Clufade la letra 
M. no íintiendo daño alguno , no 
havian dedifconvenir s quando era 
preciffo, que reconocieííen, que Vi- 
naróz no podia aprovecharle de la 
agua , pa r a fus víos, lino derivando-i 
la del puefto íuperior,.deíde la Cluj 

E ía 



(61 ) Bimius conf. 168. num. r 4. & 19. 
Antón. Govius in trafl de aqttis. quafi 4. nu. 
¿/.ib'.* Prout demum vnus ex confortibus 

poteft aíterum cogeré ad fibi cornmnnieandam 
aquam i quam duxit. 

( ¿2 ) Riña in l. quo mintit. num 88. in fin. 
verf 1. Quod ego.fi de fiumimb. Cravet. de 
antiquit. tempor.part. 4, §. vltim. num. 40. 
Erndite CaHrenC conf 243* num. 2* verf. 
Pr Atere a potcfl. lib. 2. 

( 6 8 ) L. 1. $. Denique. fi de aqua pluvia 
arcend, tbi G\ (T. Tonciuc. qugft dr refol. 
civil. cAp. 48. num. 2bi: Licitum efi cui- 

Ubetinproprio fundo fifias, vcl excavationes, 
AutAliud opus facere, quamvis ex tali opere 
vtcint darnnum inferatttr, aut aqua a folito 
curjH Atvertatur , dummodo id non fiat ad 
immuUtionm. 

\% 
ía de la letra M.1 

Sin embarazo fe encontró en los 
de Vlldecona, averfion invencible á 
efta propuefta , apreciando mas el 
medio propiamente abufivo» de be* 
char a perder la agua a puertos inutiJ, 
les, que el temperamento caritativa^ 
mente jufto, de reftituyrla al Alveo 
del Rio, para que los del Cañar, fus 
cunfocios, y Catalanes, puedan de¬ 
rivar la que les (obra, á cuya comuJ 
nicacion deven fer compellidos,(61) 
y con mayoría de razón, quandoen 
el Alveo del Río, ay diferentes Clu- 
fas, que fe extienden por todo elle, lo 
que deve obrar el efeto, de no poder 
divertir la agua en perJuyziodelCar 
nar, y demas, que tienen fus predios 
inferiores, ( 6a ) y aunque el dueño 
de la agua , mientras erta en fu terrii 
torio, puedahazer qualquierobra; 
y derivarla á fu arbitrio, aunque fea 
en daño del vezino, mas con todo, 
no puede ex ecutarlo en emulación de 
aquel. (<Sj ) 

Y fiendocomo están fu (la, y fu* 
mámente beneficioía la reftitucion 
de la agua al Alveo del Rio, deípues 
dehaver vfado de ella Vlldecona, 
para poderfe valer el Cañar, y .los 
dueños de los demas predios inferio¬ 
res de la que les fobra, es cierto en 
derecho, que eftarán tenidos los de 
Vlldecona ala reftitucion de aque¬ 
lla , confintiendo á la formación de 
la Azequia conveniente para la deri¬ 
vación, aunque fientan algún leve 

per- 
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perTuyzio en la excavación precifía, 
para la formación, ( 64 ) el que aun 
no podran tener levilsimo, por tener 
hecha !a Azequia para el efoco refe¬ 
rido , en el lugar feñalado con la le¬ 
tra N. en cuya contingencia es inva¬ 
riable el dcverfe executar, poc no 
mudarfe la fubftancia de la cofa, por 
la alteración del aquajduCto (<Sf ) 

Bien, que aviendo Vinaróz he¬ 
cho la de vida reflexión fobre lapro- 
puefta del ajufte, que íignificó á Vil 
decona, parece. Señor , que no es 
practicable aquel medio de conve-, 
niencia ,de apartarfe de la preocu-* 
pación de la metad de la agua que 
deriva por la Azequia de la letra I. 
y tomar la remanente que corre por 
la Azequia de la letra L$ pues avien¬ 
do experimentado en los de Vlldeco-i 
na, la ruydofa emulación, que á kH 
dos es notoria, tendrán mis anfa pa-¡ 
ra profeguirla, dando mayor rapidez 
a fu Azequia , por tenerla en fu terri¬ 
torio , y alterando la de la letra L. 
que es rama de aquella, por donde 
fe deriva la remanente ; de lo que 
pueden nacer iguales inconvenien-; 
tes, y difcordias , que hafta aora, 
que fon cafi inevitables en la materia 
fugeta. ( 66 ) 

Y por deverfe ocurrir á tanjufto 
reparo , (67) propongo otro expe¬ 
diente de mayor conveniencia de 
Vlldecona.y Canar.en fe que aflegu- 
ra el total exterminio de nuevas dif- 
cordias, y es 5 que no obftante, que 

Vi: 

(¿d) Barthol. inl. /. Siquit tetrenum. 
f de rivis. Ripa in l. quo rninut.ff \ de fumín, 
num. 8 /. Cáncer, variar, part. 3. cap. *. 
250. M.’noch. conf. 1172. num. p. Giiub. 
obfervat. 6 /. num. 7. 

( 6 j ) Text. in l. t, Si quís terrenum. jf. 
de Ttvit, pu i&im Barba . etnf. 2 g. num r /. 
lib% + Roca aDiid P ufth. pojt traü. de manu¬ 

ten.decif. 2f 3. num. 8 & cuna his Antón. 
G oviua tn traft. de aquix. qutft. / 7. ex num« 

(*f ) Vrfel. eencluf 132. num. / /. Co(K 
de iur. &fafl.ignor. centur. 2. dift. /. num. 
2■ & 3 ThtTaur. decif 2+3 num 8. Verf 
Procrea. Antón. Govius in trañ. de aquis. 

4 num. 19. 

( 6 7 ) L. equifsimum. ff. devfufrutt, The- 
Taur. vbi prexime. 



[ ¿8 ) Barthol. in l.fi partern. ¿s-ff de fe r* 

vitnt rttfHc predio?. M enoch. de arbitr. ca¬ 

jú. r ti num a.Gracian. difcept .forenf. cap. 

1 60 *Hrn i8' Pech* de aqna dutt. cap. 3. 

l”aJ. ' s*/• Antón. Govius in traft. de 

20 ~ _ 
Vinaróz tiene preocupada la metad 

de la agua» derivándola por la Aze- 
quia de la letra I. convendrá, en que 
en el mefmo lugar de la derivación, 
fe divida toda el agua en cinco par¬ 
ces .ellees, tres para Vlldecona, pa¬ 
ra que deípues de haver vfado de 
ella, la comunique al Cañar, y dos 
para Vinaróz, en las que aquellas 
Villas han de tener agua fuperabun- 
dante, y aun mucha mas, fi fe pre¬ 
viene la reintegración, con el referi¬ 
do medio, de la notable porción que 
fe pierde en el Alveo, énellugarfe- 
ñalado con la letra H. yerto fe con¬ 
vence, en que el termino de Vinaróz 
contiene duplicado territorio , que 
lasdos Villas de Vlldecona, y Ca¬ 
ñar; ycon lasdos partes tendrá la 
fuficiente, para el riego de todo el 
termino: y en ella lignificación ex¬ 
cede en ceder de fu derecho , pues fe 
aparta de la preocupación, y dere¬ 
cho de dominio de aquella porción 
.que fe difminuye de la metad, y de la 
divifion, que el derecho difpone.que 
fe haya deconmenfurarpor la quan- 
tidad de los territorios, y no por la 

■ necefsidad de aquellos. (68 ) 
Ellas fon, Señor, las razones le¬ 

gales K y jurídicas, qneperíuaden mj 
buen derecho , ademas de la Real 
Autoridad de la cofa juzgada , que 
meafsifte: decuyo contexto fe con¬ 
vence, que Vinaróz, y demás Vi'las 
del Reynode Valencia, por cuyos 
territorios fluyen las aguas del Rio 

de 
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de la Cenia ,' y por dividirfe ellas, 
metad para aquel Reyno , metad pan 
ra el Principado de Cataluña, que 
los Valencianos pueden vfar a fu ar-t 
bitrio de aquella j y afsi mdmo, por 
quanto defpues, vna, y otra fe reíH-j 
tuyeal Alveo, y toda junta buelve á 
entrar en el Reyno de Valencia, pue-i 
den otra vez vfar de toda aquella? 
como también, que aunque Vilde-í 
cona tenga fu Azuda defpues del 
Molino denCaftell, teniendo como 
tiene Vinaróz, la preocupación de 
la metad, derivándola para fus víos, 
puede vfar de ella, como quifiere, y 
en mayor beneficio de fus campos?' 
fin que Vlldecona tenga facultad , ni 
derecho prohibitivo de eflo: y a lo 
m5ia»folo podrá tener derecho á la 
otra metad; á lo que parece fe puede 
extender el arbitrio de la refolucion 
mis favorable , con el expediente de 
reintegrar la porción de 

fe pierde íubterranea en e 
R10, junto al Molino de ■ 
vltimaroente, que Vlldecona , olo 
podra vfar de la referida metad de la 
a^ua 5 con el moderamen dehaverlá 
de reftituyr al Alveo defpues -de ba* 

ver víado de ella, fin divertirla a 
pueftos inútiles, donde fe pierde,y 
comunicándola por elle med.o, a fus 

coníocios los del Cañar, 
Sin que á todo lo referido pueda 

hazerfombra de duda, la cxprefsion 
de diferentes razones , que dcduzc 
Vlldecona, y es la primera: que li 

E v 

a agua que 
Alveo del 

a Roca, Y¡ 



yinatózíüvieíá preocupada la hae-í 

tad, no tendría que recurrir á los me¬ 
dios de conveniencia, que propufo, 
y ofrece, quando fe aquieta con me-i 
ñor porción. A cuya ponderación fe 
le rearguye , que funda fu razón 
en la que ilion , que oy no lo es, 
por eftar eftablecido por cofa juzga-, 
da , no folo el dominio , y vio de la 
preocupación de la referida mecad, fí 
también de toda el agua de aquel 
Rio 5 como por tener autorizada la 
referida preocupación, con judicial 
Real Autoridad, con que obtuve la 
manutención. 

Demas, que aunque Vinaróz te-! 
nia preocupada la metad de la agua,' 
por la Azcquia delaletra I. quando 
reconocieron los de Vl!deco*¿f la 
manutención Real, que obtuve, cre¬ 
yendo que ellos eran los dueños ab-! 
folutos de toda aquella, ímieftramé* 
teimprefionados de vnos Privilegios 
fuppofiticios, y que por aquel medio 
íeles decrecía, les causo tal altera¬ 
ción en los ánimos, que todos los ve- 
zinos de Vlldecona, y aun los del 
Cañar, juntos con ftrepito, fueron 
•al lugar de la preocupación, y rom¬ 
pieron la Azequia , y aun quifieron 
derribar el Molino den Caftell: bien 
creeré. Señor, que no entendieron 
eílos incurrir en el delito de commo- 
eion, ni en la pena deinvafores, fino 
que efta congregación la executaron 
fin dolo, y con la fe de mantener fus 
derechos j como fi la manutención 



fueíTe expolio ¡ cay a qualidad deve 
eximirles de aquel incurfo. ( 69 ) 

La nocida de elle atencado, no 
tutbó el fofsiego de los de Vinaióz, 
que lidcamentepudieran de hecho; 
oponerfe al hecho de los de Vlldecoi 
na, y Cañar, por continuar, y con- 
fervarfu poflefsion, y iriRucencion 
judicial, ( qo ) y omitieron, con fu 
nativo efcrupulo Valenciano, acudir 
al reparo de aquella violencia, tan 
permitido por derecho ¡ porque en 
ningún tiempo (acalumnia, lespu-. 
dieífe applicaroperación, queaun-j 
que feria defenfa, pudiera equivocar-j 
la con el nombre de fedicion 5 fiando 
el remedio , no de la propria, fino de 
la autoridad de la Iufticia : hafta 
queexperi mentando los reparos de 
la execucion de la Real Sentencia, 
acudió Vinaróz , por confervar fu 
buen derecho, á rceftablecer, y fo-j 
mentar la obra demolida , á cuyo 
opofico falieronaquellas Villas, lo 
que fe executó con la averiguación 
de nadie reprobada, de que fiendo 
territorioproprio, y confinante, que 
eneftefe podía premunir, (qi) y 
quitarqualquierimpedimento) que 
pudiera pretextar el eílorvo de la 
poífeísion 5 (qr) bien que de qual¬ 
quier modo no pudóperder Vinaróz 
por la demolición atentada, la preo¬ 
cupación de la metaddelas referidas 
aguas, quando fe le complica el dere¬ 
cho del dominio. ( q 3) 

La fegunda fe reduze, á que el Se¬ 
sea 

( 69 ) PulcrS 8c plenc Morotíus in Tuo refpi¿ 
ío , quód cft apud Pcck. de aque duft. cap* 

4' ** M* i»* num. 60. 

( 70 ) Lincell. deatcnt.part. 2~. cap. //- 
mit. /. a num. 33 Poregr. conf S4. num. 7. 
lib. 6, & decifi. / $ ¿. num.6. Rodenc.de ann. 
reddit. Itb. i.quffi. 77, num. 47. Scacc. de 
iuiie. lib. 2.cap. 2. num. iS2. ¿ratita, dif- 
fept. forenf. cap. zt+. num. 7 7. 

( 7 / ) Bald. confi num / lib. *. Gal!; 

*• obíervat. 69. num. 32. Boer. cení. 74. 
num. 21. & cura hís Anon.Goviu, in trufí. 
de aptt. quafi. 6. num. 22. Et quiLtbet ex 
confin intibus potcjl in confinio fe premuniré. 
& cafiramentar i. 

( 72 ) Punétím Scacc. deiudic. lib. 2. cap. 
2.num. /S3. Gratian. difeept. forenf. cap„ 
* /*• num. 77. 

( 71) Pun&ím Surdus confi 127. num. t. 
Antón. Govius in tratt. de aquis quaft.p, n. 
■*4- ibi : Item ius praocupationis amittitur, 
quotiesin fola ocupatione confifiit, Jécur fi tu¬ 
re dominij confovetur, tune tnim collapjo edi¬ 
ficio * vel Cltt[a non perditur* 



( 94 ) Cuyo tenor dize es el fíguíente: 'Do¬ 

no i & ofero Domino Dea , & Sanóla Domui 
■Hierofoiimitalen. tíofpttdlls f^lldeconam3 vi- 
delicet ipfum Gtftrum de Plldecona , cum óm¬ 
nibusterminis fu,s3 & pertincmijs. pradittum 
****** Cafirum dono iam dióli Domui Hofpi- 
talis in rnantt dileóli nofiri Raymundi de San» 
ólo Mtchaelc Prior is Sanólt «AEgidij, in ma- 
nuíjtie Alphonfi Magtfiri Ampojla , ficut ab 
Oriente afrontat in Tchdóhcí Ampo fia3 ab 
alia auterh parte ficut itur de Ampojla , vfi- 
que in Torrentem de Galea , & ajcendit vfíjue 
in tres Eres 3 ex aliácjue parte 3 vfcjue in tér¬ 
minos de Cervaria \ a Meridic vero , vfque in 
ipfum mure , fictit ergo continetur infra pra- 
dittos términos fie dono fepe díóla Domui 
Hofpitalis cum aquis , lignis3herbis , praüs, 
arbo ribas diverforum generum » cum ingrejfi- 
bus, & egreffibus fuis3 & pedaticijs antiquis, 
fine cum ómnibus alijs pertinentes qua ibt ad 
tus regale pertineant per proprium alodium 

francurn , & liberum falvaparte Raymundi de 
Monte Cateno ad faciendumibi 3 & inde vo¬ 
lúntate* omnímoda Hofpiialis : Hac antera 
omma trado de mea potefiate , & mitto in do- 
mum Hofpit alisper ftctiU cunóla* 

( 7/) . Math. ík Reg. cap. /. §. /, nuvi. 

1 ^ manibus antera Sarracenorum In- 
vióttflimus D Rex lacobus I. & Regnum 3 & 

/, em fndicAvit Fceltci eXpugnatione armo 

feyttS¿,U™anÍ £ ene?ís ' 2*8. vt Zorita3 neu¬ 

tral *¿7**2* j Miedes , Scolano, & Diaro 

fiorUexna Rex feríptum reliejtñt in hi¬ 

te n 'Pl0 > ficut propHó en» 
,,Pl * fieproprto CaUmó contexta 3 au¿ 

l7auTtC0YP°YlS PrM'V«rUr» edita fuít. 

**l*cénfí*% tttnc *antttm 'xpugnayii a Der- 

uL rdi, n. 

h”Ccmd. ’r' ' R‘Zmm 

a 4 
reniísimo Señdí Rey Don Alfonfo; 
con Real Privilegio , en el mes de 
A gofio 1216« habría hecho dona-, 
cion a la Religión de San luán de le-] 
rufalén, delCattillode Vlldecona,' 
y fu termino, derechos, pertinencias 
de aguas, leños, y todas fus Regalías, 
(•74) yqM habria fijo Confirmado 
por diferentes Sereoiísimos Señores 
Condes de Barcelona * y Reyes de 
Aragón. Y efta fignificacion , no 
puede tener fundamento j porque ni 
ay, ni puede haver (erogante Privi¬ 
legio 5 y es bien eftrañu lodcdufgan 
Sos Catalanes, tan hábiles en la Hif- 
toria, quando no pueden dudar, que 
no huvo Rey Don Alfonfo en Ara¬ 
gón, ( qno podía fer de otro Réyna- 
do) enel año 1216. Y afsi mefmo, 
qüe en efte tiempo, el Condado de 
Barcelona eftava incorporado en la 
Real Corona de Aragón 5 con que 
lio le pudieron confirmar diferentes 
Condes de Barcelona, como le dize. 

Y efta es materia, que no admite 
dificultad, en coníideracion, que el 
Señor Rey Don layrrie, el Conquif- 
tador, de Glorioía memoria, tedi-, 

mió del poder délos Moros, el Rey- 
no de Valencia, defde los confines 
de Tortofa, ha fta V illena , en el año 
1238. como lo dfze en fu Hiíloria, el 
mefmo Se^or Rey , que efta inferta 
al principio de los Privilegios de 
aquel Revno, y es opinión invariable 
de todos Sos Hiftoriadores, (lS) 

que nacen dos cofas: la primera, que 
* el 



, H 
el Invidifsimo Señor Rey Don Iay-¡ 
me, fue el primer Rey, y Conquifta-J 
dor del Reyno de Valenda, y que en 
el año 1216. eftava en poder de los 
Moros, todo el territorio del Rey- 
no, hafta los confines de Tortofa: Yj 
l a fegunda, que antes del Señor Rey 
Donlayme, Reyno en Aragón, el 
Señor Rey Don Pedro fu Padre, y 
que en elle tiempo ya eftava incor*! 
porado el Condado de Barcelona,' 
en la Real Corona de Aragón , en lo 
que no ay contradidfcor, y íuccefsid 
vamente fe deprehende, que en el re^ 
ferido año ial6.no Reynava en 
Aragón Rey algunp, llamado Don 
Alfonfo, y que íegun el contexto, fe 
reconoce el Privilegio fuppoíicic^o., 
Y aun quando fe dieffe por legal, no 
tiene claufula , que favorezca á Vll-j 
decona, por no haver expreísion al-j 
guna de las aguas del Rio de la Ce-1 
nía, lo que era menefter por feref- ( ) ^ etnjfit^lMÍ gU¡r ^ 

tas publicas , y no entenderle com 2f. Antón, govius ¡nn<,a ¡u aqui,. 

...ls i,jac en la concefsion del Caí Hte , <¡«¡* dere. 
prenC-i 1-1 as . gMutfrnt, ¡de» i» concefiittic Coft’i non 
tro, ferel Privilegio ettncto. veHÍHnt > niJ¡víu¡,tftmn <xpri. 

(n) . nutar‘ 
La tercera confifte en dezir, que peregt¡0. «mf+.mim. x.w.4. Cy- 

a los 1 z, de lasKilcndas de adui ae úÁQ.controvcrf.4-é* . num. /*. 
I2TJ. cICaftellande Ampofta, que 

era entonces, en Capitulo General, 
celebrado en la Villa de Ampofta, 
en que concurrieron todos los Co¬ 
mendadores de la Caftellania , ha¬ 
bría hecho donación á lospobladoH 
resde Vlidecona, prefentes, y fume 
tos, de todos los derechos que la Re j 

G lia 



*d locum qui dicithr Cent* , vbi rnagis acci- 
pere eam volucñtis , fine tamen darnno Mo- 
Undi nerum nofirerum. 

5 $ ..r, 
Iigíon tenia en dicho territoriocon 
algunas referías, y que hauria con¬ 
cedido la agua del Rio de Vlldeco-i 

( 7t) Cujro tenor fe dize es en elt> forma: jjj, (78) Cuya pOflderaClÓ CS igUll- 
en, ded.a, loco „ov¡,l efundo ,«/-,« mente ineficaz, que las demas, por 

no confiar deíemejante concefsions 
y aun quando exiftieffe, no puede in-i 
flayr perjuyzio a Vinaróz, por íer las 
aguas del Río de laCcma publicas, y 
en quanto al dom nio general, de 
V. Mageftad, y en el particular, de 
las Vniverfidades, y tierras, por ter-, 
ritorio délas quales flaye, y dívidien-i 
do los dos Reynos, ion comunes, por 
indiviío , y el Alveo, por divifo 5 y 
aísi es preciílo dezir, que fi en virtud 
del Privilegio , que fe refiere en la 
opoficion de la razón antecedente, 
no le trasfirió á la Religión de San 
loan, ni fe le hizo concelsion de las 
aguas del Rio de la Cenia, que efta 
defpues no las pudo transferir, ya por 
no expieflarlo, como por la regla 
general, que nadie puede dar mas 
derecho del que tiene. 

Y aunque la Religión tuviefíe el 
dominio del territorio de V lldecona, 
de la Cenia, y del Cañar, dividien¬ 
do , como divide el Río, el Reyno de 
Valencia , del Principado de Cata¬ 
luña, folopodría tener aquella, la 
metad de las aguas de dicho Rio 5 y 
la conceísion no podría fer de la otra 
metad, que toca al Reyno de Valen- 

pr,fumi,ur vm, predicare cía aunque tuviefle la concefsion 
'ti vulgar,, cnclnfi, cx , ’ , 4 ... f \n 
i,? S. Si<¡m, i PrLifc. claufulas mas precilsivas, ) lo 

que haze illacion, á que aun en cafo 
de 

(79) Cáncer, variar, lit. j. cap. 4. num S. 
Rolatid* kVall. tom. 2. conf. 82. num. /?. 

^n^ü- qq & refol. civil. cap 48 num. 4. 

1 >• Concejjio alicni fafáa cum claufuia tfia, 

cum aejms , atjHcxrum decurrentibia , foli 

concedenti, nonautem tentó pntiudicat. Y n 

0 110 convienen ídem KoUad. tom. 3. 

f®'2/- 8p num. 4?. Surtí, conf. 32 t. num 4A. 

t ro ’ conc,Hf~ Hj-nnin 22. Cyna .con- 

rale 2 ' 9 • num 9• ’b‘; siCMti» & gene, 

cairc°lCe^,0neS aeluarttrn Cjuamvif alia de 

riba, *nte:Itguntur refervattt 

€0 ’ com°dttatibnseorum , quibus prtus 
petebant y& fine prpudicio tílorum. Y en 
um 10. p..ofioue: Qnia nunquarn Prtn- ”um. 

ceP* in dublé 
te*tio , 1 
$• Mérito . ^ 

*«loco publUo~ 



de confiar de la coñcefsion referida, 
efta folo podría tener efeto, á lo mas; 
en la metad de las aguas de dicho 
Rio, ó en el vio de la metad de ellas; 
proindivifo, y déla metad del Al-j 
veo por divifo, y que en manera alq 
guna puede comprehender la otra 
metad de las aguas, que fon del Rey^ 
no de Valencia. 

Eslaquarta.queenel año ino2 
habría ávido diferentes queltiones,. 
entre las Religiones de San loan , y 
Montefa, y fus Lugares refpeébivaJ 
mente, fobre el vio de la agua de di-i 
cho Rio, y diílribucion, aísi para el 
riego, como para los Molinos, y que 
poreftehaurian comprometido, en 
poder del Obifpo de Tórtola, que 
entonces era, en los Idus de Abril 
de dicho año 5 y qae fe hauria dccla-i 
rado en elle, que los de V inaróz, no 
podría tomar agua del referido Rio; 

en el Molino den Caílcll, ni aun en 
el Molino déla Torta, que aora es, 
el de Noguera 5 de cuyo compromil- 
fo , halla aota, no ha confiado en la 
forma devidajy íuponiendo fu exilié-, 
cia, no puede íer efediva, por no 
hallarle él pretendido comproroiífo; 
firmado por Períonas legitimas.pues 
íe<rjn el contexto de lo que deduzc 
VHdecona, folo le habrían otorga-i 
do, el Maeftrede Monteía, y el Caf-i 
tcllán de Ampolla, con intervención 
de los Comendadores de la Caílellar 

nia, y efle, fegun el tenor de la opoJ 
lición antecedente, yá havia hechq 



zi 

( So ) Ve cum Tamborín. Suirex. Ler,ana & 
MrnHr,tradit Ocampo in inris refponfo pro 
iurifdiftionc Convtntui ydlenjis. nurn. 3Mt. 

B. 

(// ) Punftim Simpér Aíontef. Jllufi.part. 

3. divif. 2. nurn. 69. 

(S2) Crwet.conf. 3.num. /. Bríar. con], 
* *s* num. 12. NigeuCynac.tfmm/. y/». 

Zo 

donación dé las aguas de Vlldecona, 
y aísi, efta era la que le havia de or¬ 

inar. . 

Y el Maeftre de Móntela, por jet 
materia de íu jurifdieeion ordinaria, 
hq podía otorgarle por (i folo , por 
pertenecerle ala Orden congregada 

en Capitqlq General, (80) y era 
nieneftcr deliberación de elle. (81) 
Fuera de que las Villas de Vinaróz, 
Roíell, y Trayguera , á quien toca el 
vfo de las aguas, no acordaron el 
pretendido compromiso , y no les 
pudo dañar la Sentencia del Arbi¬ 
tro, por reftringiríe el laudo afu cau- 
fa. (8a) Y la pretendida Sentencia 
Arbitral, fe funda en la conceísion 
déla agua hecha a los hombres de 
Vlldecona, por el Gaftellan de Am¬ 
polla , íuponiendo la valididad de la 
conceísion, en toda aquel a, y por 
(erlacaufa faifa, no puede fer aten- 

( * ? ) Cap. í. & cap. ex infí”uationc 3? dé dida.( 8}) Demás de cblfar á ella 
ÍKr‘Jd¡?: ja excepción de prefcripcion, por el 

tranfcurfo querefulta de fu contex¬ 
to, y íerlaexecucion continuada en 
contrario, fegun el tenor de la manu¬ 
tención , que obtuve. 

Y la vltima fe ciñe, á que Vina* 
tóz, no hauria probado la poflefs>°» 
ni la juftfficaria la firma de derecho, 
por haverfeexecutado fin 1er citada 
Vlldecona,cuya razón no devele* 
atendida , porque verifiqué la pofitl- 
fion pleniísimamente, antiquísima, 

y que excédela memoria dehom¬ 
bres, de víat de la metad de las aguas 

\ "3 J 

nfeript l. (i per errorem. t p jf de ittrifditt. 
,tídic. Mt-noch. conf 9 t num. 46. De- 

c,m. conf 21. num. jrr« tom. & tom. 3, 

tonf 19. num. 94. Ni^er. oontroverí. 303, 
num. 5. 0 



de dicho Rio, por la Azequia feña-j 
Jada con la letra I5 yen fuerza déla 
prueba extrinfeca de efte hecho, ob¬ 
tuve la manutención 5 y el dezir, que 
eftaferiaineficaz, porque(c habría 
obtenido fin injuocion de parte, es 
cofa bien eftraña, quando efte juy*i 
zio fiempre fe funda en furiídiccion 
voluntaria, que defpues por el bene¬ 
ficio de razones fe reduze a (imple ciJ 
tacion; y no pueden ignorar los Ca^ 
talanes, la naturaleza de efte juyzio; 
que aunque en Cataluña fe llama, 
fíiterdiBo ttitenm> ( 84 ) cambien fe di- 
ze, firma dedeittho, (8$) como ni 
que en e! Reyno de Valencia,la ma 
nutencion, (e obtiene fin citación 
de parte. (86) 

¿ftos fon los fundamentos juridi 
eos, que acreditan mi buen derecho, 
y que eliden las razones que puede 
deduzir Vlldecona, amas de la Au¬ 
toridad de la cola juzgada; los que 
baftantemente mueftran, que el do¬ 
minio en particular, y el vfo de la 
metad de las aguas del Rio de la Ce¬ 
nia , fon de V maróz, con la preocu¬ 
pación , por la Azequia de la letra I; 
y que no obftante ¿que fe le conceda 
á V lldecona.el vio de la otra metad, 
por la Azuda, que tiene inferior al 
Molino den Caftell, en el Alveo del 
Rio, efto no puede induzir poííefsion 
prohibitiva, para que Vinaróz tome 
ja otra metad , del puefto íuperioc 
déla preocupació: y q fe deve preve-i 
nir el expediente de quitar el emba^ 

H ta?o 

(84 ) Cáncer, variar cap. 4. lib. 3. per tot. 
Fontanelí. de patt. clauf. j.glojf. 3 part. / #, 

num. 33, 

( 9 r ) Antón. O-tbin. in vfat aliud nam- 
que , five de ture fifei. cap. //. a num /4. 
Fontanelí. depatt. clauf 4 glojf. //. num* 
1 2 p. Ripoll. ad prax. D. Ludovic. de Peguer* 
rub. 3, num. t /. 

(86 ) Plenc Matheu de Reg.Rcgn* Pal» cap«' 

1/. §. /. nhm. ¿i,& 62. 



* z') L.vfumaqut. Cyde aqttt duft.lib.t t• 

s* ) R^t» apud Seraphn. decif. 480. num. 
r. P cc de ¡¿que, duU.cap. 7. qu&jk. 3. num. 
t* Giz.a decif ;+ num. z^.G urb. obfcr- 

* 0. num. Z. & obfcrvat. 64. num. 8. 

[8p) n probatur ex l t. C. de erogat. Afi- 

*e «nnon.lib \ 2. Rep'tita conruetudo mon- 

ftravit expeditionis tempere bucellarurn , <vc 

p inern , (¡noque , atque acetum , gj* 

iurdum , canum etiam veruceinam a milites 

nojtros ita [olere percipere in duabus diebus 

yu. cellarum , ferrio die panem ,vn0 die vi 

wL» « d“ *Mum > *»• <<« W«m , 
earnem veruccmum» 

f ^ 

rVco del Molino de la Roca '. donde 
en el Alveo del Rio , fe pierde U ma¬ 
yor porción de agua, dexandola c" 
livar por fu natural curio, al Molino 
den Caftell 5 con cuya prevención 
habrá agua fuperabundante para to¬ 
dos , víaiido Vlldecona con buen 
naoderamen de aquella, bolviendo- 
la al Alveodel Rio defpues.Gn diver-, 
tirla á pueftos inútiles,donde fe pieri 
de, comunicándola por efte medio 
a fus coíocios los del Ganar: y vnos, 
y otros experimentarán mayor abunj 
dancia ,y beneficio, que hafta aora, 
con el temperamento , y medio de 
conveniencia ofrecido» de que fe di¬ 

vida toda la ag ía en el lugar de donJ 
defcderivala Azequia de la letra I, 
junto al Molino den Caftell, en cin¬ 
co partes, dos para Vinaróz, y tres, 
para Vlldecona , con la modifica^ 
cion jufta , de haverla de comunicar 
á los del Ganar, deípues de ha ver 
vfado de ella, por la Azequi 1, q¡f« 
cftaya formada, feñalada en la P,a'< 
ta, con la letraÑ. ... 

Y tiendo la razón déla deducción 
déla agua, la publica vtilidad , ftae 

confifte en el temble del ay re, y fer • 
tilidadde los campos, (8t) de cu¬ 
yos réditos es el incremento, (8 8) es 
cierto también, que la prevención 
de efte beneficio, es del bien Pu * 
co, para el meyor comercio, y abu- 
dancia de Vituallas , tan prec.flas 
para los Exercitos, y armadas: f »*) 

y fiendo Vinaróz, yna V illa fituada 



?J¡ 
á la orilla del mar ", qué eñ todos tic-: 
pos de las guerras de Cataluña , por 
eftár en medio del puerto de los Alfa¬ 
ques , y Fortaleza de Peñifcola, ha 
fijo el Emporio de las Armadas, de^ 
ve inclinar la Real Confideracion de 
V. Mageftad, á conceder lo que con 
tantajuftificacionpido, y fupplico; 
mirando, no folo a lo particular de 
mi buen derecho , y rendida fuppli- 
ca, fi también á la providencia del 
bien común, y mayor afsiftcncia de 
las flotas marítimas , que es de lo 
primero, que puede haver en el Real 
férvido de V. Mageftad, que fe pre-i 
6ere á 1* vtilidad privada del PrincH ' 
pe. (90) Y evitándole por efteme-i 
dio, íasdifeordias, que Cuele caufar 
la materia fugeta, y deveríc preferir 
enladivifsion de las aguas, la 
yor vtilidad, ala menor, (91) me 
prometo la refolucion muy favora-i 

ble, por fer cofa dura, y próxima, a (’?») impemoriuiiin. »«/ . vmc, f. pcHhlt. 

crueldad, que naciendo codas las c.deeadHc.toiiend. 

aguas del Rio de la Cenia , en los (9r^ L/§ p¡irum^u&§# furo^, 

campos Valencianos, pereciendo el> fi ntqmdmjinmin.pttbuc. 

tos de fed 5 fe propague con injuria (gt) SonpaUbrlsde,t!Xt. c. 
de fuS Vezinos , para VÍO de los eítra- de fervltnt. & aqna. ibi : Durum enim 

fíns YafsiloefperodelaCle- + ****&**trox™** ex tuis pr*dii, *<,*** 
j r aginen ortum Jitientibut agns /#»/> vtetnorum 

mencia de V• M age ItacU éniuria , ad aliornm vfttmpropagaré. 
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PLANTA DEL ORIGEN, Y CVRSO DEL Río DE LA CENIA'1 

fuentes Conufeas. 

Fuente* Cabdaygue*, 

Fuente* de San Pedro, 

D. Frapje^a el Río a dividir lo* do* Reyno*. 

£L. Partidor de las agua* 3 metad para cada Reyno. 

p # Buelven al Rio toda* Ja* agua*. 

G, Clúía por donde paña toda el agua al Reyno de Va¿ 
1 encía. 

H. Sumidero en el Rio. 

Jm A Tequia de donde tiene preocupada, y loma Vina-i 
róz Ja metad del agua, 

' Chía en que toma V J idecona , el agua remanente. 

T «A tequia de h agua remanente , de Ja que toma VJi- 
decona. 

7Lf Clufa con que paña la agua al Molino de Noguera, 
déla parte de Valencia. 

N# A tequia, ya formada, para que VJJdccona reftí-’ 
luyalaaguaaj Rio, 

Q Clufa con que paffa la agua a] Molino Canal* , de 
* la parte de Cataluña, 

p. ¿“&ir 'donde porten los aguas ¡o Vilia «¡e Cañar, 
y lo* Molino* inferiore#. 

Seaifafar, 

Vi. Abad, 

Reídla 

I M. Al alan. 

i;:» 

M. MonHoridáéi^fiL 

A'. Guior* 

Vi. O rpital. 

M 

Vf.C aixetes, 

M, Aíaíc3r¿*. 




